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Concurso Internacional de Trabajos sobre 
 

“ADULTOS MAYORES Y SU PARTICIPACIÓN EN LA 
SOCIEDAD DEL DESARROLLO” 

 

Modalidad ensayo científico, literario o filosófico 

 
Patrocinado por 

 

 

 
 

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO, DATOS GENERALES, 
REGLAMENTO Y PREMIACIÓN 

 

1. Presentación del Concurso 

 

 La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores-FIAPAM 

va a realizar entre el 26 y 29 de noviembre el VI CONGRESO INTERNACIONAL 

INTERGENERACIONAL DE JÓVENES Y ADULTOS MAYORES DE PAÍSES LATINOS en la ciudad 

de Balneário Camboriú (Santa Catarina-Brasil). 

 

Queriendo innovar la dinámica del desarrollo del evento en su VI Edición, se convoca 

el “CONCURSO INTERNACIONAL DE TRABAJOS” con el TEMA: “LOS ADULTOS MAYORES Y 

SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL DESARROLLO”. 
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 Los trabajos presentados serán seleccionados por un Jurado Internacional. Los 3 

mejores trabajos y 2 accésits recibirán certificación, premiación y serán publicados en el libro 

del VI Congreso y en los medios de comunicación de FIAPAM. Asimismo, serán enviados a las 

instituciones gubernamentales de todos los países miembros. 

 

 

BASES 
 

2. Datos Generales.  

 

2.1. Lema y tema del VI Congreso: Saber y Compartir: “Mayores en acción: Protagonistas 

de su propio desarrollo”. 

 

Tema del Concurso: Los Adultos Mayores y su participación en la sociedad del desarrollo. 

 

2.2. Divulgación: A partir del 1 de febrero de 2014. 

 

2.3. Inscripción y presentación de trabajos: La presentación de los trabajos comenzará el 30 

de junio y finalizara el 15 de octubre de 2014. A partir de esa fecha no se admitirá ningún 

trabajo. Se tendrá en cuenta la fecha del matasellos de correos o del medio por el que se 

envió. 

 

Los trabajos se remitirán a cualquiera de las siguientes direcciones. 

 

• FIAPAM. Secretaría de Presidencia.  

C/ Vargas 47, 2º Izda, 39010, Santander-España. 

 

• Mosar da Costa-Secretário Nacional da FIAPAM/Brasil. 

Rua Manoel Ribas, 167/02 – Centro. Santa Maria, RS, Brasil CEP 97010.300 

 

2.4. Reunión del Jurado Internacional y fallo: El jurado se reunirá entre los días 20 de 

octubre y 15 de noviembre para dictaminar su fallo, haciendo público el día 28 de noviembre 

de 2014 los TRES trabajos premiados y los DOS accésits, si el jurado así lo estima. 
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3. Reglamento. 

 

3.1. Proceso Selectivo: La Presidencia de  FIAPAM nombrará un jurado que analizará todos 

los trabajos y seleccionará los 3 mejores que serán certificados y premiados y 2 accésits, si 

los hubiera. 

 

3.2. Los Trabajos deberán ser presentados por TRIPLICADO, con un máximo de extensión de 

5 folios tamaño A4, tipo de letra Calibri 12, a 1,5 espacios, bajo LEMA o pseudónimo. Se 

adjuntarán, en un sobre CERRADO (Plica) con el lema en la cubierta, los datos personales del 

concursante: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono y correo electrónico (si lo tiene) 

y cuantos datos crea necesarios para su identificación y localización si fuera premiado. 

 

3.3 Los trabajos premiados quedarán en propiedad de FIAPAM, pudiendo reproducirlos, 

publicarlos cuantas veces crean conveniente, sin pagar derechos de autor ni solicitar su 

consentimiento, haciendo referencia al autor y al premio obtenido. 

 

3.4. Los trabajos no premiados serán destruidos y no se mantendrá correspondencia con los 

concursantes. 

 

4. Premiación 

 

Los 3 trabajos seleccionados por el jurado y los 2 accesits serán divulgados el día 28 de 

Noviembre de 2014 (ver programa del VI Congreso) y se concederán los siguientes premios:  

 

4.1. Primer Lugar: para todos los premiados. 

 

• Certificado de la concesión del primero, segundo o tercer premio. 

• Publicación en los Anales del VI Congreso. 

• Publicación en el Libro a ser editado con los principales momentos del VI Congreso. 

• Será enviado por FIAPAM a las instituciones gubernamentales de todos los países 

miembros. 

• Divulgación en los medios de comunicación de FIAPAM.  
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4.2. Secundo Lugar: Dotación Económica. 
 

• Primer Premio:          2.500 $ USA 

• Segundo Premio:       1.700 $ USA 

• Tercer Premio:             700 $ USA 

 

4.3. ACCÉSITS. El Jurado podrá proponer a la Dirección del Congreso DOS accésits por la 

calidad de los trabajos 4 y 5, quienes recibirán un obsequio recuerdo del VI Congreso y el 

certificado correspondiente. 

 

5. Idiomas para la presentación de los trabajos: Podrán presentarse en cualquiera de los 

siguientes  idiomas: portugués, español, italiano o francés. 

 

6. Informaciones 

 

Pueden solicitar más información a:  

 

• Secretaria de Presidencia de FIAPAM, Santander, España - fiapam@unate.org  

• Secretaria General de FIAPAM, Costa Rica - ascate@racsa.co.cr  

• Coordinación General del VI Congreso, Santa María, Río Grande do Sul-Brasil - 

mosarcilam@hotmail.com 

• Secretariado Nacional de FIAPAM en cada país miembro (Consultar en la página web 

de FIAPAM, sección “Sedes”, las correspondientes direcciones de E-mail de los 

Secretariados Nacionales). 

 


